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COMUNICADO DE PRENSA 

Envío de Carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

por la desobediencia del Ministerio de Defensa, manifestada en el impedimento de la 

inspección en los archivos militares, ordenada por el juez de la Masacre de El Mozote 

Este día, 22 de septiembre, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) le ha remitido 

a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la carta que se transcribe a 

continuación: 

 

ASUNTO: Preocupación por la vulneración de los derechos 

de las víctimas del conflicto armado, en particular de la 

Masacre de El Mozote, cometida por el Gobierno del 

Presidente Nayib Bukele 

 

 

Antiguo Cuscatlán, 22 de septiembre de 2020 

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

Presente. 

 

Respetable Comisión: 

 

Reciban de nuestra parte un cordial saludo. 

 

Aprovechamos esta oportunidad para comunicarles nuestra preocupación sobre el deterioro institucional y, 

con éste, la vulneración de los derechos humanos que se experimenta en El Salvador, bajo el actual 

Gobierno del Presidente Nayib Bukele, en detrimento del respeto de las decisiones judiciales y de las 

garantías de los derechos de las víctimas del conflicto armado, así como del cumplimiento de las 

observaciones y recomendaciones preliminares que esta Comisión emitió el 27 de diciembre de 2019, con 

motivo de su visita in loco a El Salvador1. 

 

El 15 de junio del presente año, el juez Jorge Guzmán del Juzgado de Instrucción de San Francisco 

Gotera, del departamento de Morazán, dentro del juicio por la Masacre de El Mozote, que está bajo su 

responsabilidad, ordenó la inspección en ocho sedes militares para que los peritos juramentados revisaran 

los archivos de la Fuerza Armada con el fin de esclarecer los hechos ocurridos durante la masacre, en 

                                                           
1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicado de Prensa: CIDH presenta observaciones 

preliminares de su visita in loco a El Salvador, del 27 de diciembre de 2019. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/335.asp (consultado el 22 de septiembre de 2020). 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/335.asp
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diciembre de 1981. En consecuencia, en la audiencia del 28 de agosto, el juez calendarizó las inspecciones 

entre el 21 de septiembre y el 13 de noviembre2. 

 

Sin embargo, ayer, el primer día de inspección, las autoridades militares les impidieron el ingreso a las 

instalaciones del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada3, al juez y sus 

colaboradores, a las partes procesales –incluida la Fiscalía General de la República–, a la representación 

de las víctimas y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La decisión de impedir esta 

diligencia judicial fue expresada por el coronel Carlos Vanegas, director jurídico del Ministerio de 

Defensa, bajo el argumento de que los planes militares son secretos, incluyendo los de diciembre de 1981; 

además, el coronel se negó a decirle al juez quién habría tomado tal decisión4. En consecuencia, el juez y 

los demás intervinientes se trasladaron a las instalaciones del Consejo Nacional de la Judicatura para 

elaborar un acta que dejara constancia de tales acontecimientos5. 

 

Antes y durante esta diligencia, las autoridades militares amedrentaron a los periodistas que le brindaban 

cobertura a los acontecimientos, mediante la filmación y toma de fotografías desde, al menos, una de las 

garitas de vigilancia del Ministerio de Defensa6. Asimismo, al final de la diligencia, los abogados de las 

víctimas fueron agredidos, verbal y físicamente, por un grupo de personas que se identificaron como 

veteranos de guerra, mientras se retiraban del lugar para ir a firmar el acta antes mencionada, sin que 

ninguna autoridad de seguridad (policial o militar) interviniera para evitarlo7. 

                                                           
2 Rauda, Nelson. Juez de El Mozote a Presidencia: “Las decisiones judiciales no se negocian, se imponen”. 

Periódico digital El Faro, 31 de agosto de 2020. Disponible en: https://elfaro.net/es/202008/el_salvador/24770/Juez-

de-El-Mozote-a-Presidencia-%E2%80%9CLas-decisiones-judiciales-no-se-negocian-se-imponen%E2%80%9D.htm 

(consultado el 22 de septiembre de 2020). 
3 Previamente, el Ministro de Defensa el trasladó un escrito a la Corte Suprema de Justicia en el que le solicitaba que 

detuvieran la inspección ordenada por el juez. Esta solicitud se realizó mediante un escrito que no está contemplado 

por la ley; en suma, los abogados defensores de los militares acusados ya habían agotado todos los recursos legales 

con ese mismo propósito, sin conseguirlo. Ver: Ávalos, Jessica. Ministerio de Defensa recurrió a la Corte Suprema 

para no abrir sus archivos de la guerra. Revista Factum, del 18 de septiembre de 2020. Disponible en: 

https://www.revistafactum.com/defensa-csj-censura-archivos/ (consultado el 22 de septiembre de 2020). 
4 Ávalos, Jessica. Un juez se estrella contra el cerco militar que mantiene impune la masacre de El Mozote. Revista 

Factum, del 21 de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.revistafactum.com/juez-cerco-faes-impunidad/ 

(consultado el 22 de septiembre de 2020). 
5 Rauda, Nelson. El Gobierno Bukele, como los anteriores, niega a las víctimas los archivos de El Mozote. Periódico 

digital El Faro, 21 de septiembre de 2020. Disponible en: https://elfaro.net/es/202009/el_salvador/24831/El-

Gobierno-Bukele-como-los-anteriores-niega-a-las-v%C3%ADctimas-los-archivos-de-El-Mozote.htm (consultado el 

22 de septiembre de 2020). 
6 Peña, Víctor (fotoperiodista del periódico digital El Faro). Twitter: Desde una garita de vigilancia, dos militares 

tomaban fotografías a periodistas, mientras el juez, Fiscalía y querellantes del caso #ElMozote intentaban ingresar 

al Estado Mayor. Disponible en: https://twitter.com/victorpena84/status/1308065991340044288 (consultado el 22 de 

septiembre de 2020). 
7 Revista GatoEncerrado. Twitter: #Justiciómetro| Tras bloqueo a inspección judicial de archivos militares de 

#ElMozote, los abogados David Morales y Wilfredo Medrano fueron acosados por un grupo de veteranos de guerra 

https://elfaro.net/es/202008/el_salvador/24770/Juez-de-El-Mozote-a-Presidencia-%E2%80%9CLas-decisiones-judiciales-no-se-negocian-se-imponen%E2%80%9D.htm
https://elfaro.net/es/202008/el_salvador/24770/Juez-de-El-Mozote-a-Presidencia-%E2%80%9CLas-decisiones-judiciales-no-se-negocian-se-imponen%E2%80%9D.htm
https://www.revistafactum.com/defensa-csj-censura-archivos/
https://www.revistafactum.com/juez-cerco-faes-impunidad/
https://elfaro.net/es/202009/el_salvador/24831/El-Gobierno-Bukele-como-los-anteriores-niega-a-las-v%C3%ADctimas-los-archivos-de-El-Mozote.htm
https://elfaro.net/es/202009/el_salvador/24831/El-Gobierno-Bukele-como-los-anteriores-niega-a-las-v%C3%ADctimas-los-archivos-de-El-Mozote.htm
https://twitter.com/victorpena84/status/1308065991340044288
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Por otro lado, esta situación también provocó un fuerte pronunciamiento por parte de la Asociación 

Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), donde se manifestó un rechazo a la decisión 

gubernamental de impedir la inspección de los archivos militares, así como un llamado a que la Fiscalía 

General de la República investigue los acontecimientos para deducir las responsabilidades penales, en su 

caso, y un respaldo a los abogados de las víctimas por las amenazas, insultos y empujones que sufrieron8. 

 

La negativa del Ministerio de Defensa y la Fuerza Armada de permitir esta inspección ordenada por el 

juez de la Masacre de El Mozote, es un claro retroceso e incumplimiento a las observaciones y 

recomendaciones preliminares que esta Comisión emitió el 27 de diciembre de 2019. 

 

En esa oportunidad, en primer lugar, esta Comisión expresó su felicitación por “los avances alcanzados y 

el compromiso manifestado por el Estado en dar cumplimiento a las medidas ordenadas en la sentencia 

emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (Corte IDH); una sentencia en la que, en la 

parte dispositiva de los puntos resolutivos, entre otras cosas, se expresó que, 

 

3. El Estado debe, en un plazo razonable, iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y 

concluir, según corresponda, con la mayor diligencia, las investigaciones de todos los hechos 

que originaron las violaciones declaradas en la presente Sentencia, con el propósito de 

identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, de conformidad con lo 

establecido en los párrafos 315 a 321 de la presente Sentencia9. 

 

Sin embargo, la actitud militar –respaldada por la autoridad gubernamental– del día de ayer representa un 

claro incumplimiento de esta disposición. El impedimento a la inspección de los archivos militares es un 

obstáculo a la labor fiscal y judicial, encaminada a realizar las investigaciones de los hechos relativos a la 

masacre, con la mayor diligencia, puesto que tales archivos podrían contener información trascendental al 

respecto. Asimismo, esta actitud es favorable a la impunidad, ya que impide contar con la documentación 

pertinente que permita identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables por los delitos cometidos. 

 

En segundo lugar, esta Comisión destacó 

 

                                                                                                                                                                                            
en la entrada del Estado Mayor. Los militares apostados en la entrada permitieron el altercado. Disponible en: 

https://twitter.com/gatoencerradosv/status/1308422940258635785 (consultado el 22 de septiembre de 2020). 
8 Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM). Twitter: #COMUNICADO La comunidad 

de victimas de El Mozote y sitios aledaños exigen a las autoridades competentes @merino_monroy @nayibbukele 

@FGR_SV @PresidenciaSV @CorteSupremaSV colaborar con el esclarecimiento de los hechos ocurridos en 1981. 

@cejil @CIDH @Cristosal @TutelaLegalMJH. Disponible en: 

https://twitter.com/AsociacinPromo1/status/1308145135423827968 (consultado el 22 de septiembre de 2020). 
9 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. 

Sentencia de 25 de octubre de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas); X. Puntos Resolutivos, pág. 148. Disponible 

en: https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf (consultado el 22 de septiembre de 2020). 

https://twitter.com/gatoencerradosv/status/1308422940258635785
https://twitter.com/AsociacinPromo1/status/1308145135423827968
https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf
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[…] la importancia de que el Estado brinde garantías a las y los operadores de justicia a 

efectos de asegurar su ejercicio independiente, libre de interferencias, con el fin de garantizar 

su obligación de ofrecer acceso a la justicia a las personas, en particular a las víctimas 

sobrevivientes y a los familiares de las decenas de miles que perdieron la vida. 

 

Esta Comisión también urgía el fortalecimiento de las capacidades institucionales del sistema judicial, 

dado que “las víctimas son personas mayores de edad muy avanzada”. Por ello, la decisión del Gobierno 

del Presidente Bukele de impedir la inspección de los archivos militares representa una interferencia al 

ejercicio de la labor judicial y, con ello, una transgresión a la obligación estatal de ofrecer acceso a la 

justicia a unas personas que son adultas mayores, es decir, pertenecientes a un grupo vulnerable que 

requiere una especial protección estatal, sobre todo, porque el Estado les continúa cargando con el lastre 

de la impunidad, a pesar de todo el tiempo transcurrido desde el conflicto armado y del aparente discurso 

presidencial de estar a favor de las víctimas10. 

 

En tercer lugar, esta Comisión recordó que, en distintas decisiones, así como en decisiones de la Corte 

IDH, se ha “establecido que la excepción de seguridad nacional no puede oponerse por los organismos 

presuntamente involucrados en una violación de derechos humanos como razón para mantener en reserva 

documentos necesarios para esclarecer estas violaciones”. 

 

En consecuencia, bajo los estándares interamericanos de derechos humanos, el argumento manifestado por 

el coronel Vanegas de que los planes militares son secretos, era y es inaceptable como excusa para 

impedir esta diligencia judicial, pues implica el desconocimiento de la autoridad judicial y, con ello, 

provoca vulneraciones directas contra los derechos de acceso a la verdad y la justicia. 

 

Asimismo, esto es un desconocimiento al llamado que esta Comisión le hizo al Estado  

 

a dar pasos urgentes y decisivos para ordenar, sistematizar y poner a disposición toda la 

documentación - operacional, administrativa, financiera, sanitaria, de relaciones públicas y 

cualquier otra naturaleza -, así como poner a disposición de las víctimas, las autoridades 

judiciales y de la sociedad en su conjunto - en este último caso, con el tratamiento de la 

protección de aspectos sensibles. 

 

Por cierto, la excusa del coronel Vanegas también representa una transgresión a la jurisprudencia de la 

Sala de lo Constitucional11 y a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)12. Incluso el 

                                                           
10 Alvarado, Jimmy. Bukele abrirá archivos militares: “Si el juez nos pide de la A a la F, vamos hasta la Z”. 

Periódico digital El Faro, 1 de noviembre de 2019. Disponible en: 

https://elfaro.net/es/201911/el_salvador/23759/Bukele-abrir%C3%A1-archivos-militares-%E2%80%9CSi-el-juez-

nos-pide-de-la-A-a-la-F-vamos-hasta-la-Z%E2%80%9D.htm (consultado el 22 de septiembre de 2020). 
11 Por ejemplo, la Inconstitucionalidad 44-2013 Ac, sentencia definitiva del 13 de julio de 2016 y demás resoluciones 

de seguimiento. 

https://elfaro.net/es/201911/el_salvador/23759/Bukele-abrir%C3%A1-archivos-militares-%E2%80%9CSi-el-juez-nos-pide-de-la-A-a-la-F-vamos-hasta-la-Z%E2%80%9D.htm
https://elfaro.net/es/201911/el_salvador/23759/Bukele-abrir%C3%A1-archivos-militares-%E2%80%9CSi-el-juez-nos-pide-de-la-A-a-la-F-vamos-hasta-la-Z%E2%80%9D.htm
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desconocimiento de la orden judicial también podría generar responsabilidades penales a los responsables 

de tomar la decisión de impedir la inspección, dar la orden, trasladarla y cumplir. 

 

En ese sentido, en la coyuntura actual, resulta oportuno recordar el numeral 5 de la parte dispositiva, de 

los Puntos Resolutivos, de la sentencia de la Corte IDH sobre el Caso Masacres de El Mozote y lugares 

aledaños vs. El Salvador13, donde se estableció que 

 

5. El Estado debe, en un plazo razonable, investigar, por intermedio de las instituciones 

públicas competentes, la conducta de los funcionarios que obstaculizaron la investigación y 

permitieron que permaneciera en impunidad y, luego de un debido proceso, aplicar, si es el 

caso, las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran 

encontrados responsables, en los términos de los párrafos 325 a 326 de la presente Sentencia. 

 

Un recordatorio que tiene sentido porque las acciones de encubrimiento –a través de la obstaculización– 

no solo ocurrieron durante el conflicto armado y los gobiernos posteriores, sino que continúan en el actual 

Gobierno del Presidente Bukele. Por ello, tiene mucho sentido el llamado de la APDHEM a que se 

investigue lo ocurrido el día de ayer en el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza 

Armada; máxime cuando se impidió una diligencia ordenada por un juez penal que puede certificar lo 

correspondiente a la Fiscalía General de la República para que comience a investigar; una institución, esta 

última, que también podría comenzar la investigación sin necesidad de la certificación judicial, puesto que 

puede ejercer sus competencias de oficio. 

 

Por todo lo anterior, nos dirigimos a esta Comisión para solicitar lo siguiente: 

 Que se emita un pronunciamiento público y contundente, 

o reprochando la orden del Gobierno del Presidente Nayib Bukele que impidió, a través del 

Ministerio de Defensa y de la Fuerza Armada, la inspección a los archivos militares 

ordenada por el juez encargado del juicio de la Masacre de El Mozote, pues esto 

representa un deterioro al Estado de Derecho, por el irrespeto de decisiones judiciales y de 

los derechos de las víctimas del conflicto armado, así como de las observaciones y 

recomendaciones preliminares que esta Comisión emitió luego de su visita in loco; y, 

o llamando a que se le brinden todas las medidas de protección al juez y sus colaboradores 

para que realicen sus labores sin interferencias indebidas, así como a las víctimas y sus 

abogados para que no sufran ataques contra su integridad; y, 

o exhortando a que se tomen las acciones preventivas necesarias para que las personas 

periodistas no sean objeto de intimidaciones por parte de los cuerpos de seguridad, al 

momento de hacer coberturas sobre juicios del conflicto armado.  

                                                                                                                                                                                            
12 El artículo 19, inciso 2, LAIP dispone: “No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la 

investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de trascendencia internacional”. 
13 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. 

Sentencia de 25 de octubre de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas); X. Puntos Resolutivos, pág. 148. Disponible 

en: https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf (consultado el 22 de septiembre de 2020) 

https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf
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 Que se incluya una serie de observaciones y recomendaciones actualizadas en relación con esta 

actitud gubernamental, favorable al encubrimiento y la impunidad de las graves violaciones a los 

derechos humanos, ocurridas durante el conflicto armado, dentro del informe definitivo de la 

visita in loco. 

 Que se activen todos las vías y mecanismos que se encuentren a su alcance para garantizar que el 

Gobierno del Presidente Nayib Bukele cumpla con todas las observaciones y recomendaciones, 

que esta Comisión emitió en su informe preliminar y que emita en su informe definitivo. 

 

Para efectos de comunicación, por si lo estiman oportuno, señalamos el siguiente correo electrónico: 

idhuca.direccion@uca.edu.sv 

 

Atentamente, 

 

 

 

___________________________ 

José María Tojeira 

Director del Idhuca 

 

CC/ Antonia Urrejola, Relatora de Memoria, Verdad y Justicia de la CIDH. 

 


